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SEGURO FACULTATIVO
Y SERVICIOS MÉDICOS

Seguro facultativo y servicio médico para
estudiantes del Instituto Tecnológico de Culiacán

Por estudiar la univesidad o posgrado en una institución pública
tienes derecho, sin costo alguno, a recibir asistencia médica en el
Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS).

Quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria.
Este derecho proviene de un decreto presidencial y su costo es
cubierto en su totalidad por el gobierno federal.
Tu número de seguridad social te acompañará
desde que te aﬁlies en la página del IMSS:
Serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestion Asegurados-web
Tendrás que llevar la hoja que llegó a tu correo al departamento
de Servicios Escolares para realizar tu registro de alta como
estudiante, una vez que la escuela te registre, solo deberás darte de
alta en la clínica más cercana a tu domicilio y necesitarás llevar:
• Identiﬁcación oﬁcial
• CURP
• Tu número de Seguridad Social
• Comprobante de domicilio
• Una fotografía
Y así podrás usarlo desde ese momento y en un futuro al ingresar a
trabajar.

Contamos con servicio de enfermera y doctores ubicados en el
ediﬁcio “S” y te atenderán para valoración inicial y atención a
primera instancia, en caso de presentar algún malestar y así
posteriormente canalizarlos al IMSS.
En caso de una emergencia puedes comunicarte a través de
cualquier teléfono interno en oﬁcinas, marcando la extensión 1240,
1241 en el área de Servicios Escolares y 1242 en enfermería, debes
especiﬁcar claramente la ubicación, situación y nombre completo
del afectado, y de ser necesario, avisar al área de vigilancia para
facilitar la entrada a servicios de emergencia.
El servicio dental está en la misma área, el cual solo atiende
valoración y limpieza bucal.

CONSULTORIO MÉDICO

Dr. Felipe Chucuan Jacobo
De lunes a viernes de 07:00 a.m. a 11:00 p.m.
Dr. Brígido Inzunza Palazuelos
De lunes a viernes de 11:00 a.m. a 04:00 p.m.
Dr. Baltazar de Jesús Urquídez Rojo
De lunes a miércoles de 04:00 p.m.- 07:00 p.m.
De jueves a viernes de 04:00 p.m.- 06:00 p.m.
Dr. Marco Antonio Astorga Alfaro
De lunes a miércoles de 04:00 p.m. a 08:00 p.m.
jueves de 04:00 p.m. – 05:00 p.m.
ENFERMERÍA

Yrashema Yanith Zazueta Galindo
De lunes a viernes de 07:00 a.m. a
02:00 p.m.

CONSULTORIO DENTAL

Dr. Elton Fabián Salcido Noriega
lunes de 08:00 a.m. a 04:00 p.m.
martes a viernes de 08:00 a.m. a 03:00 p.m.

